Súbete al tren de Andalucía
Andalucía es uno de los destinos turísticos más completos del mundo. La pluralidad y complementariedad
de su oferta turística, su clima, su infraestructura hotelera
y la hospitalidad de su gente, junto a una excelente conectividad, sitúan a Andalucía como uno de los destinos
mejor situados en las preferencias de los turistas nacionales.
ANTEQUERA. Situada en la provincia de Málaga, es
una de las ciudades andaluzas con más patrimonio histórico. Coronada por la Alcazaba y por la Real Colegiata de Santa María La Mayor, en su casco antiguo se
suceden iglesias, conventos, palacios, y ermitas que
son inigualables. Además, a sus afueras se encuentran
importantes enclaves arqueológicos, como los dólmenes
de Menga, Viera y El Romeral, declarados Patrimonio
Mundial de la UNESCO en 2016 junto al Paraje Natural
de El Torcal y La Peña de los Enamorados.
CÓRDOBA. El legado histórico cordobés se traduce
en varios monumentos que no puedes dejar de visitar
si quieres empaparte del esplendor de la Ciudad de las
Tres Culturas. La Mezquita, Catedral de Córdoba, es
el monumento más importante de todo el Occidente
islámico y uno de los más asombrosos del mundo. Por
su parte, la Judería es el reflejo de la comunidad judía
que, si bien era una minoría, tenía una presencia influyente gracias a los oficios que practicaban, entre ellos
la enseñanza de las ciencias.
MÁLAGA. Capital de la Costa del Sol, ofrece mar, montaña, buen tiempo…y miles de encantos. Una visita imprescindible es a la Alcazaba, construida por los musulmanes sobre una antigua fortaleza romana en el siglo
XI. Muy cerca nos encontramos con el Teatro Romano,

del siglo I, y La Catedral, 'La Manquita'. A su oferta hay
que sumar una treintena de museos. El Museo Picasso
y la Casa Natal, el Museo de Málaga en el antiguo edificio de la Aduana, el Museo Carmen Thyssen Málaga
o el Pompidou, entre otros.
SEVILLA. Se caracteriza por su inmenso patrimonio
histórico-artístico. Sus principales monumentos (Catedral y Giralda, Real Alcázar y Archivo de Indias) están
declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Destaca el Museo de Bellas Artes, con obras desde el
siglo XV hasta pintura costumbrista sevillana del siglo
XX. Pero también es una ciudad para pasear y deleitarse:
Perderte por el barrio de Santa Cruz o por el Parque
de María Luisa, junto a la Plaza de España y la Plaza
de América, construidas para la Exposición Iberoamericana de 1929.
VILLANUEVA DE CÓRDOBA. En Sierra Morena, en
el corazón de la dehesa más poblada de Europa, Villanueva de Córdoba aparece labrada en granito. En torno
a la Plaza de España, situada estratégicamente en una
zona alta y amplia, en lo que fue en época califal camino
del Armillat que unía Toledo con Córdoba, se encuentran
los principales edificios civiles y religiosos de Villanueva
de Córdoba. Puerta de acceso a Los Pedroches, comarca formada por 17 pueblos que ofrece un gran abanico
de posibilidades al viajero.

Más información: www.andalucia.org
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Castilla y León. Ciudades con Cultura y Enogastronomía en AVE.
Si vienes, vuelves
Es una región que Cervantes hizo universal gracias a
los molinos de viento que salpican algunos de los pueblos de La Mancha, una zona que ocupa el centro de
esta comunidad autónoma, pero que está abrazada
por otras muchas comarcas de paisajes sorprendentemente boscosos y montañosos; lugares que poco tienen
que ver con la llanura con la que tradicionalmente se
asocia esta tierra, y que sin duda harán que quieras
volver para seguir disfrutando de viajes que se quedarán
#Enunlugardetuvida.
ALBACETE. La Sierra de Alcaraz y del Segura combina
a la perfección patrimonio natural y cultural. Alcaraz
presume de tener una plaza mayor porticada única en
toda la provincia, y unas torres -la del Tardón y la de
la Trinidad- con trazas de uno de los grandes arquitectos
del renacimiento español: Andrés de Vandelvira. Muy
cerca está la cercana localidad de Riópar, con sus Reales Fábricas de Bronce abiertas a la visita turística y
con el enclave natural más espectacular de Albacete:
el nacimiento del río Mundo, en el Parque Natural de
los Calares del Río Mundo y de la Sima.
CIUDAD REAL. La provincia con mayor diversidad natural de la península, presume de alojar el Parque Nacional de Cabañeros y el Parque Nacional de Tablas
de Daimiel, paraíso de los amantes de la observación
de la naturaleza y la ornitología. El Valle de Alcudia y
Sierra Morena, limítrofes con la vecina Andalucía, es
un parque natural de los más atractivos en cuanto a la
contemplación de la naturaleza en su estado más virgen.
Las Lagunas de Ruidera, también parque natural, es
una concatenación de lagunas comunicadas por saltos
de agua que, en los años de lluvias, ofrecen imágenes
espectaculares.
CUENCA. El parque natural de La Serranía de Cuenca
se extiende desde la ciudad Patrimonio de la Humanidad
hasta la Sierra de Albarracín. El paisaje kárstico, las
hoces, las torcas y los bosques de sabinas, tejos y pi-

nos son los protagonistas de un entorno natural que
ofrece estampas inolvidables como las Las Majadas,
el Ventano del Diablo o La Ciudad Encantada.

TOLEDO. Esta provincia, atravesada de Este a Oeste
por el río Tajo en su camino a la desembocadura en
Lisboa, y en cuyo curso se asientan las grandes ciudades de Toledo y Talavera de Reina, ofrece dos grandes
paisajes montañosos: en la vertiente norte se encuentra
la Sierra de San Vicente, (limítrofe con Gredos) un lugar
de pueblos llenos de encanto como El Real de San Vicente y Castillo de Bayuela; y en la vertiente sur las
comarcas de La Jara y los Montes de Toledo, en las
que Belvís de la Jara, San Pablo de los Montes, Navahermosa y Hontanar entre otros pueblos, abren las
puertas con sus paisajes de ensueño al Parque Nacional
de Cabañeros.
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Además, el enoturismo es una modalidad turística en
creciente expansión en Castilla y León asentado en las
ocho Rutas del Vino Certificadas, que convierten a
Castilla y León en la región española con un mayor
número de rutas y más destinos enoturísticos de
calidad. Patrimonio, historia, gastronomía y sus apreciados vinos suponen una combinación perfecta para realizar una escapada a Castilla y León, con seis ciudades
actualmente conectadas mediante AVE. Te llevamos a
hacer un recorrido para que conozcas los rincones más
atractivos:
LEÓN. León posee una rica gastronomía e interesantes
monumentos entre los que se podrían citar la Catedral
gótica, la Real Colegiata de San Isidoro, conocida como
la “Capilla Sixtina” del románico y San Marcos. Pero
también la Casa Botines, obra de Gaudí, un itinerario
perfecto que se puede combinar con una degustación
de la gastronomía leonesa por el Barrio Húmedo.

Caballería, la Catedral y el Museo Nacional de Escultura
donde se encuentra una de las mejores colecciones de
escultura en madera policromada de España.
ZAMORA. Conocida como “la Capital del Románico”
debido a la concentración de monumentos de este estilo
que jalonan cada rincón. Entre sus edificios destacan:
La Catedral considerada “la perla del siglo XII”, sus 22
iglesias románicas, así como sus mútliples monasterios, su Castillo y muralla que dan buena cuenta de su
importancia en la Edad Media.
Por último, no te puedes perder una escapada a otras
ciudades también declaradas Patrimomio Mundial por la
Unesco, como Salamanca o Ávila; una visita a Soria,
ciudad que escogieron importantes escritores para inspirar sus composiciones o un recorrido por Burgos con
tres Bienes Patrimonio Mundial, la catedral gótica, los
Yacimientos Arqueológicos de Atapuerca y el Camino de
Santiago Francés; este año además puedes acercarte
a la Exposición Las Edades del Hombre “Angeli” en Lerma.

PALENCIA. El Cristo del Otero nos da la bienvenida a
esta ciudad reconocida por su Catedral, construida sobre una basílica visigoda visitable en la Cripta de San
Antolín. Palencia posee un magnífico patrimonio, la
Plaza Mayor, a la que se llega en un paseo por la Calle
Mayor, las iglesias de San Miguel, San Juan Bautista o
palacios como el de la Diputación Provincial.
SEGOVIA. Reconocida Ciudad Patrimonio Mundial por
la Unesco, no te pierdas el Acueducto, la Catedral, conocida como la Dama de las Catedrales, el Alcázar, y sus
monasterios (San Antonio el Real, El Parral…), la judería
y la Plaza de San Martín, junto a la llamada Plaza de
Medina del Campo, interesante conjunto arquitectónico.

www.turismocastillalamancha.es #Sivienesvuelves
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Castilla y León atesora un legado histórico y cultural
inigualable, de ahí que muchos le consideren el “corazón cultural de España”. Esta región cuenta con el
mayor número de Bienes Patrimonio Mundial reconocido por la Unesco de España, once en total, a los
que podemos sumar castillos, fortalezas, alcázares,
monasterios y edificios eclesiásticos únicos.

VALLADOLID. Ciudad afamada por sus Rutas del Vino
y su rico patrimonio cultural, del que destacan su Plaza
Mayor, sus iglesias, Santa María de la Antigua, San Pablo,
San Benito…, el Palacio de Santa Cruz, la Academia de

Más información
www.turismocastillayleon.com
o Facebook Castilla y León es vida
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